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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. Requerimiento administrativo de retirada de vehículo. Expte. 2011/39.

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio que consta en el expediente de referencia a la persona titular 
del vehículo en estado de abandono y de conformidad con lo establecido en el art. 61, en relación con el art. 59 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se notifica a la persona citada de la Resolución de Alcaldía en la cual se 
acuerda que:

Visto informe de la Policía Local, en el que se pone de manifiesto que el/la titular del vehículo ha procedido, en la 
ubicación indicada en el municipio de Pravia, a estacionar su vehículo, pudiendo presumirse su abandono.

Considerando el artículo 85 y 86 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en adelante LSV, así como lo 
dispuesto en la vigente Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Pravia de 30 de diciembre de 1992, regula-
dores todos ellos del procedimiento a seguir ante la presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se procederá al tratamiento residual de un vehículo, según el art. 86 de la vigente LSV, cuando:

a. Hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y 
depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.

b. Permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.

Considerando que, el supuesto que nos ocupa, contemplado en el anterior punto b, y previo a la orden de traslado del 
vehículo, la Administración deberá requerir a su titular o poseedor para que en el plazo de un mes proceda a su retirada, 
advirtiéndole que en caso contrario, se procederá a su traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento y su posterior 
destrucción y descontaminación.

Considerando que, en aquellos casos que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delega-
ción, podrá acordar la sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control 
del tráfico.

En atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, 

h e  r e s u e l t o

Primero.—Dese traslado de este requerimiento a la Policía Local y notifíquese al titular citado, ordenándole para que 
proceda, en el plazo improrrogable de un mes, a la retirada del vehículo referenciado y que se encuentra estacionado en 
situación de abandono, en la ubicación indicada en el municipio de Pravia.

Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador 
por infracción grave al artículo 34.3 b) de la Ley de Residuos, en el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no 
retire el vehículo que se presume abandonado, esta Administración procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obliga-
ción a su costa, para lo cual depositará el mismo en un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos y se procederá a 
su posterior destrucción, descontaminación y baja definitiva.

Pravia, 18 de abril de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-08364.

Anexo

Exped. N.º matrícula Marca y modelo Ubicación DNI/CIF Titular
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